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per-iOra general de la Congreg,ac16n de Domlnlcıis del Santisimo 
Sacramento, en süpJica de que se ajltorice el funcionamiento le_ 
lal d~l Centro' c.ocente denominado «Colegio Santa Ana», para la 
enseıi,anza primarfıı. no estatal, establecido en la . calle del Mal'
ques de Valdeifı.igo, sin nUınero, en Dos Hermanas <Sevllla), a 
cargo'ce la cltada Çomunidad; y '. 
. Resıütando que este 'expedlente ha si do tramitado POl' la De
legaci6n Adıninlstrativa de Educaci6n de Sevllla; ' que>se han 
unido al mlsıno todos los documentos exlgldos por la.s dlspos1cio
nes en vigor, y que la pttlci6n e& favorablemente Informa.da POl' 
la .1unta. Murıicipaı de, EnseIısnza de Dos Hermanas. POr La Ins
pecci6nde Enseıianza Primarla, co petente y POl' la c1tada Dele-
gad6n Admlnistrat1va: ' , 
. , Vist<> · aslrİılsmolo precePtundo en 10& articu!os 25 y 27 · de 
la vigente Ley de Educaci6n Prlmaria. de 17 de .julio de 1945 
«(SoJetin Oficia; del Estac·o» del 18); la prevenido en la Orden 
niinist"rial de 15 de novlembre del mlsmo afio (<<Bolet1n Oficlal 
deı ' Estado» del 13 de diciembre). y demas dlsposlclones npl\-
Qhl.~ . 

. Vistos. por ııltlıno . el Decl'eto nümero 1637, de 23 ' de septiem
bre de 1959 (<<Boletin Oficial eel Estatlo>l de! 26). convalidando 
Ias , tasırs POl' reconocimient·o y autoriza:ti6n de Centros na esta

. tales: de .t!rlseıianza prlnfu'ria, .y La 'Orden mlnlsterial de 22 de 
octubre sigu~ente (<<Boletin Oflclahı del ~partamento del 26), 
dandri nOl'mas ' para el percibo de las mismas, 

Est& Dlrecc:6n Generaı ha' resuelto:. -

1.0 .. 'A'\ltorizar, con caracter provisional, dul'ante el plazo. de 
un afiö. el f~ncionamlento Jegal, supee·itado a laı. disposicioneS 
vigent es en ia materia y a las que en 10' suce~ivo puedan dic'" 
tarse, ppr este Minister1o. del Centro docente 'denomln,ado «Co- . 
legio Santa Ana»; establecido en la caUe del Marques de Val
deimgo. ' 51n numero, en Dos Hermanas (Sevi11a), pal'a: la . ense
fianza primaria 11o 'estataJ: , a cargo de la Congregaci6n de Do-

. ıninicas c·eJ. Santisimo Sacram,ento. bajo La direcci6n pedagÔgİca 
de.la Madre !!ernardlna Almanza Carracedo. con una clase ma
terna:ı, otıla de parvulosY otra unitariıı- de· nlfias, con una ma- . 
tricula, eada una de. ellas, de 50 alumnbs, tOd05 gratuitos. qUl' 
esfaran regentadas por las religlosas Juana .L6pez Grondona, 
Maria 'cel Rosario ' Macario Cordobes y la citada Direetora. en 
posEsi,6n las dos ültimas de! titulo profeslonal correı;pondıente .. 
a 'tenor .dei apartado cuarto ' del art!culo 27 de la mencionada 
Ley. debiend05e proceo.er a deslgnar . una titul ar para I?lase ce 
rna:terna!es, ') 

2.0 Que la Dlrecci6n de este Centro cocente queda obl!gıı.da 
a' comunicar a es~e Departamento: 

a> El nombramiento de 'nueva Direcci6n y Profesorado en 
el mQmento mismo que se produzca. as! como cualquier inciden_ 
te que ' pueda alterar La organizacion del Colegio', como traslado 
<Le 10ca1E!s, ampliaci6n y dismiiıuci6n de c!ase, aumento de ma· 
tr1cula, t raspaso, ' etc., y 

-.b) ,. Comunica.r: asimlsmo cuanco el Colegio se clau&ure. ya 
sea por iniciat1va de su Director, :E:mpresa. etc.; de no hacerlo 
as!, impedira. en el futuro conceder a la persona 0 entidad de 
'que se trate autorizaci6n para la apertı-ıra de nueva Escuela. 

3,0 . Que transcun-idp el plazo de un' aıio a partir de la fecha 
de ,la. presente, la Inspecci6n et! .En:;efianza Primaria competen
te emitira. el preceptivo informe 'acıırca del funcionamiento de . 
e:!te eıStablecimlento docente. haciendo propuesta expresa de la 
raUftcac16n definitiva 'oanulaci6n, en SU caso,' de La autorizac16n 
provisional que, pa.ra su apertura of..cial, se le concede ahora. 

: 4 .0 , 'Que en el tel'mino de treinta diaS, a contar .de lapubli
caci6n ·c-e el!ia Qrden en el «BoJetin OfiClal dei Estado», La re
pri:!sentacl6n legal 'de este Cenıt.ro de ensefıanza. abonara la can
tidad de doscientas cincuenta pesetas, en .papel de pagos al Es
·fado, en concepto- de tasa pOl' la autorizaci6n que se le concede, 
en "' la . Delegaci6n Admjni~tratlva de EducaC16n de Sevt
na:, rem!t1~İıdo el COrN'spon lente rec!bo acreditat1v.o de este 
abono a la Secci6n de Enseıianza Priınaria Privada del Depar
t.amento, a fin de · que esta extienda la oportiı.na diligencia y de 
cutso a 16s traslados di! esta Resoluci6n ;, blen' entendido que de 

ıno hııcerlo asi en el plazo fijaeü esta autorizaci6n quedara nuIa 
y . $iri n1ngı1n valor n1 . efecto legaJ, procedh~ndo5e, en coruıe

. cuencia, a la clausura inmediata del Coleglo de referencia. 

MINISTERI.ODE lNDUSTRIA· 

\ 

RESOLUCION de la Direcci6n General dı, 'Irıdustria pdT 
ia que se a.,utoı1za a «Amoniaco Espaı:dl, S. A.», para · 
instalar una llueva industria de fabricau6n de abonos·· 
ııitrogenados . 

Cumplidos loş tramite~ reglamentarios en el ı~xpediente pro· 
rriovido I)Or «Amoniaco ~spaıioı, S. A.», en solki1.ud de autori
zaci6n para insta!ar una nueva · induı.tria de abıı :'os nitrogena
dos, compreııdida en el ' grupo segunclo, apartadı; bl, de la "lasi" 
ficaCl6n estalJlecida en la Orden ministerial de 12 de' septiembre 
de 1939, 

Esta Direcciôn General,. a' propuesta de la Se('c'6n' oorrespon- , 
diente de la misma, \ha resu elto: 

Autorizar . a «Amoniaco Espaiiol, S. A.», para instalar la ın ... · 
dustrla que şOlicita , con ant.glo a. las condicion,.>.', generales Ii· '. 
jadas el1 la norma undecima de la eitada Orden ministeriai y 
a la& t!sp~ciales siguientp.s : 

" ' 

ı.a La industria que solic!tiı. sera iı1stalada en Malagao su 
provincia, 'coııc~liendole~ un 'p!azo na superior a t.res· aiios para 
la puesta cn mtı.rcha, contados · a partir de la pUblica:d6n de , 
esta .B,esoluci6n en el «Boletin Oficial del E,ştadc » . ' . 

2.& El hi.dr6gerıo necesario la 'obtendran gasıllcando carbon," 
salvo qııe Clrcunstancias especiales apreciada& por est.e Minls-
tel'fo aconsejen eio empleo; de nafta. , 

3' Erı er plazo no superioi' a tres meses derıO] {ın actü.alizar 
el pı;oyecto' pre!ientado. 

4.a En cuanto aıJa apoT.taci6n ·preVista de Gıpltal extranj.e-, 
1'0 en la Sociedad. SE' estara a 10 dispuesto en e, Decreto-ley, de , 
27 de julio .de HJ5l1 y disposlciones complemepta:·ı as. 

5 .a Eıı er plazc de sei5 m'eses debera presw:ıarse en esta. 
Direcc16:ı General copia de la escritutra de COl1< tıtuci6n de. ra 
SOCiedad, asi como de los c<intra~os que pudleıəb concertarse 
co~firmas extranjeras. . . 

6.a Esta autorizaci6n na implica reconociml~nt{) de la nece- ' 
sidad .deJmportaciön deJa maquinaha 'precisa, que en todo caso 
habua de hacerse como · partlcipaci6n de capitaf extranjero~y· 
cuya· importaci6n' debera solicital'se en la formJ acostumbrada" 
acompaiıada . de certificaciôn extendida por la Delegaci6n c;le 
Industria , acreditativa de que la mac(uiı;Hui~ cıue se detal1a 
coincide con la que figura en .el proyecto que sir,i6 de base para 
&u alıtorizaci6n , . . 

7.' Una vez recibida la maquinari~, el lnteresado 10 noti· 
ficara a la Delegaciôl1 de Il1dustria para que p l)l' la tnisma se 
compruebe que responde a las caracteristicas que ·figuran en el 
permlso de 1mporlaciön. . " 

. 8.' La Admirhstraci6n s~ reserva el derech() a &ejar s1n 
efecto' esta, aııtorizaciôn en el .momento en que .,.~ ·deinuestre ·e1 
incumplimiento de las condiciones impuestas 0 POl' la declaraci6n 
ma.liclosa 0 inexacta cOl1tenida en 10& datos que deben figuTar' 
en ,las' iDstancias y documentoS' a que se refieren las normas, se
gunda a quintıiil amba& ınclusive, de la citada Cilsposici6n mı • . 
nisterial. . -

. Lo 'digo il. V. S. para su conociiniento y. efe<;tos. ' 
Dios guarde a V. S. muçbos anos. 
Madrid, 9 de marzo ·cte 1961.-Ei Director gen<!ı al, Jost! Oar-

cia Usano. . , 

Sr. Irıgeniero Jefe de ' la Delegaci6n de Industria de Malaga .. 

.MIN1SrERIODE AGRICULTURA 

' ORDEN .d€! 15 de marzo de i961 yorla que ' se aprueba lci · 
segıınğa p:ırte del Plan de Mejoras Territoriales y Obras 

. de concentraci6ıı parcelaria de La zona · de Camarma 'de , 
Esteruelas (,'1>1adrid). 

I1mos. Sres.: POl' Decreto de 22 de noviembre de 1957 se 
declar6 r de .utilidad püblita la c0l1centr;ıci6n parcelarla ' de la.' 
zona de Camarma de Esteruelas (Madrid), 

La ql1e c'omunico a V. S. pa'ra su cOnoclmi~nto y efectos opor. 
, tunos. 

. D1c;is guarde a V. S. muchos afl.os. 
Madrid, 17 de marzo de 1961.-El Directol' gener,al, J . Tena. ' 

, . 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseıianza Primaria Priv,ad~. 

En cump1imiento de la 'dispuesto en ' el Decreto-ley de 2S de 
febrero tie 1960, · el Servicio de Concentraci6n Pa.rcela.ria" 11a. 
redactado II somete ,a la aprobaci6n' de .. este Ministerio ' la" 

i segunda partə qe! Plan ·deMejoras 'rerritoriales y . ..obras d~ .lli\ , 


